
PLANIFICACIÓN 3º ESO-B semana del 1 AL 5 DE JUNIO DE 2020 
 TAREAS 

LENGUA 
CASTELLANA 
Antonio 
Casquet 

Actividades de continuidad 

- Graba un vídeo de al menos 2 minutos donde razones tu 
opinión sobre alguno de estos temas: legalización de la 
marihuana, ingreso mínimo vital, libertad de expresión, 
legalización de la prostitución. El plazo de entrega acaba el 2 de 
junio a las 23:59. 

- Realiza de las actividades 1-11 del tema nueve. Se hacen a 
mano en la libreta y se entrega por Moodle con fotos. El plazo 
acaba el 5 de junio a las 13:00. 

Actividades de refuerzo 
1º/2º trimestre 

- Graba un vídeo de al menos 2 minutos donde razones tu opinión sobre 
alguno de estos temas: legalización de la marihuana, ingreso mínimo vital, 
libertad de expresión, legalización de la prostitución. El plazo de entrega 
acaba el 2 de junio a las 23:59. 

- El 5 de junio hay examen oral de los temas 3-4 (páginas 3-8 de cada unidad) 
por videoconferencia. Quien vaya a hacerlo tiene de plazo hasta el miércoles 
para pedir hora por correo. 

1º trimestre 

- Graba un vídeo de al menos 2 minutos donde razones tu opinión sobre 
alguno de estos temas: legalización de la marihuana, ingreso mínimo vital, 
libertad de expresión, legalización de la prostitución. El plazo de entrega 
acaba el 2 de junio a las 23:59. 

- El 5 de junio hay examen oral del tema 2 (páginas 3-8) por videoconferencia. 
Quien vaya a hacerlo tiene de plazo hasta el miércoles para pedir hora por 
correo. 

2º trimestre 

- Graba un vídeo de al menos 2 minutos donde razones tu opinión sobre 
alguno de estos temas: legalización de la marihuana, ingreso mínimo vital, 
libertad de expresión, legalización de la prostitución. El plazo de entrega 
acaba el 2 de junio a las 23:59. 

El 5 de junio hay examen oral del tema 5 (páginas 3-8) por videoconferencia. 
Quien vaya a hacerlo tiene de plazo hasta el miércoles para pedir hora por correo. 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 
Mateo Navarro  

Actividades de continuidad. 
Planificación : 
Durante esta semana se dedicarán a elaborar el proyecto trimestral 
“Tadeo Jones en el Rey 

Actividades de refuerzo y recuperación 1ª y 2ª evaluación. 
El alumnado deberá crear en DRIVE una carpeta, nombrándola “3B_nombre y 
apellidos del 
alumno” y compartirla con el profesor “ mateomaticas2@gmail.com ”, en ella irá 



Alabez” para su entrega viernes 05/06/2020 antes de las 12:00h. 
Todo el material se 
encuentra en Moodle y las dudas se resolverán a través del foro 
“preguntas y respuestas “. 

introduciendo 
diariamente las tareas (pdf o fotografía bien hecha y recortada), nombrando cada 
archivo 
por los ejercicios que contiene y enviando un correo de aviso al profesor 
informando que ha 
subido la tarea correspondiente. 
Material: Tema1. Números Racionales del libro de texto 3º ESO Matemáticas 
Académicas y 
apuntes de clase. 
Planificación : 

Lunes (01/06/2020) ➡ Tarea 17. Ejercicios 2, 3, 4 y 9 de la página 7 del tema 1. 
(fecha de 
entrega hasta las 17:00 h del día 01/06/2020) 

Martes (02/06/2020) ➡ Tarea 18. Ejercicios 12 y 21 de la página 9 del tema 1. 
(fecha de 
entrega hasta las 17:00 h del día 02/06/2020) 

Miércoles (03/06/2020) ➡ Tarea 19. Ejercicios 23, 25 y 26 de la página 11 del 
tema 1. 
(fecha de entrega hasta las 17:00 h del día 03/06/2020) 

Jueves (04/06/2020) ➡ Tarea 20. Ejercicios 38, 39 y 42 de la página 13 del tema 
1. (fecha 
de entrega hasta las 17:00 h del día 04/06/2020) 

Viernes (05/06/2020) ➡ Tarea 21. Lectura de la página 14 y realización de los 
ejercicios 46, 
47 y 50 de la página 15 del tema 1. (fecha de entrega hasta las 17:00 h del día 
05/06/2020) 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
Ana Latorre  

ACTIVIDADES CONTINUIDAD: 
 ESTA SEMANA REALIZAREMOS EL PROYECTO TRIMESTRAL: 
“MATEMÁTICAS VIVAS” DE LAS PÁGINAS 184 Y 185 DEL LIBRO DE 
TEXTO DE MATEMÁTICAS APLICADAS DE 3º DE ESO, RESOLVIENDO 
LAS CUESTIONES: 1 COMPRENDE Y 2 RELACIONA. 
 

 

- ACTIVIDADES RECUPERACIÓN: 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DEL 1º TRIMESTRE: NÚMEROS RACIONALES. 
(FICHA ADJUNTA). 
 
RECURSOS Y LA RELACIONES CON LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN ESTÁN A 
VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA PLATAFORMA MOODLE. 
 



BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
Víctor Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
UNIDAD 5: LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN. 
1º SESIÓN: 
Autoevaluación de las fichas y prueba escrita (adjunta) 
2º SESIÓN: 
Inicio cuadernillo U7: pág 78 a 85 ( adjunto) 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
UNIDAD 2: LA NUTRICIÓN, LOS ALIMENTOS Y LA DIETA: 
1º SESIÓN: 
Actividad 2, pág 32 
2º SESIÓN: 
Trabaja con la imagen pág. 33 
Activ. 1 pág 34 
 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 
Paqui Camacho 

Actividades de continuidad  
Resumen pag. 136 y 137. Ejercicios del 20 al 27. 
 

Actividades de recuperación/refuerzo  
. Realizar los ejercicios de las páginas 250, 251 y 252 del cuadernillo adjunto. 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Miriam Ruiz 

Actividades de continuidad 

 
 Completar la Ficha 2, enviada al alumnado por Gmail/Drive, 
con las instrucciones de las tareas que deben realizar, 
explicación de contenidos y plazos de entrega. Contacto 
profesora: miriamrb83@gmail.com. 

Actividades de recuperación/refuerzo 

 
 Completar la Ficha 1, enviada al alumnado por Gmail/Drive, con las 
instrucciones de las tareas que deben realizar, explicación de contenidos y 
plazos de entrega. Contacto profesora: miriamrb83@gmail.com. 

Ed. Ciudadanía 
Miriam Ruiz 

Actividades de Continuidad. 
Completar la ficha, enviada al alumnado por Gmail/Drive, con las 
instrucciones de las tareas que deben realizar, explicación de 
contenidos y plazos de entrega. Contacto profesora: 
miriamrb83@gmail.com. 

Actividades de Repaso/recuperación. 
Completar la ficha, enviada al alumnado por Gmail/Drive, con las instrucciones de 
las tareas que deben realizar, explicación de contenidos y plazos de entrega. 
Contacto profesora: miriamrb83@gmail.com. 
 
 
 

INGLÉS 
Carmen 
Hernández 

Actividades de continuidad 
Actividades a realizar:  
-  Project : “Twenty questions about me” 
- Utilizando un recurso multimedia (videos simples o editados / 
presentaciones  en distintos formatos) da  información acerca de ti. 
Importante: Se os va evaluar el speaking, así que tenéis que 
responder  a las preguntas.  
 
Fecha de entrega: Jueves 4 de Junio 

Actividades de recuperación/refuerzo 
Este tipo de actividades serán las mismas que las anteriores ya que son 
contenidos ya vistos en los trimestres anteriores 
 
PMAR: SE ENVIARÁN EJERCICIOS ALTERNATIVOS AL ALUMNADO A SUS EMAILS 
PERSONALES 
 



 
Modo de entrega: Google Classroom  
 
- A TRAVES DE GOOGLE CLASSROOM: al alumnado se le envió un 
código a sus emails y por Séneca  para acceder a sus 
correspondientes clases. Hay uno diferente para cada curso: 
 
3ºB: iwvejqk 
PMAR: e6orzok 
 
Cualquier problema de acceso contactarme en  
carmen.hernandez6@murciaeduca.es 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Carlos Martínez 

Actividades de continuidad 
Comenzamos con la UD de ACROSPORT, la última de este curso. 
Aunque es una UD de carácter eminentemente práctico, podemos 
estudiar a fondo cuáles son las figuras y cómo se hacen, además de 
averiguar qué medidas de seguridad habría que llevar a cabo para la 
realización de este deporte. 
 
Las tareas que os pongo a continuación pertenecen a las dos 
sesiones de esta semana 
 

• Busca en YouTube vídeos de Acrosport. Con 3 o 4 es 
suficiente. Échales un vistazo y con tus propias palabras 
explica en qué crees que consiste el Acrosport. Después 
busca en Internet qué es un Ágil y qué es un Portor y 
añádelo a la redacción. Mándame estas 3 ideas (qué es el 
Acrosport, qué es un Ágil y qué un Portor), a mi correo 
carlos.mtnezcerda@gmail.com antes del viernes. 

Fecha tope de entrega: 5 de junio 

Actividades de recuperación 
Tarea semana 1-5 de junio: haz una redacción CON DIBUJOS explicando que son 

el Forehand y el Backhand en el deporte que hemos practicado en clase conocido 

como Ultimate Frisbee. Dos caras de extensión, una para cada lanzamiento. 

 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

 Actividades de continuidad: 
Elaborar un COLLAGE con letras,solo letras, recortadas de revistas o periódicos.   
Elegid un HAIKU, poema japonés y hacer una composición libre, colorida a modo de caligrama. 
Un ejemplo de Haiku: 



La luna se balancea sobre el mar en calma. 
Los ojos me miran bailando. 
La primavera  trae hojas verdes tras los jazmines blancos. 
(En internet hay muy bonitos.) 
 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

Actividades de continuidad 
Viernes Clase: 12:45 
Página 72: 2 y 3 
Ejercicios de repaso de “passé composé” y “imparfait” 
en Google Classroom 

Actividades de recuperación/refuerzo 
(Terminar ejercicios pendientes) 

CAMBIOS 
SOCIALES 
Miriam Ruiz 

Actividades de Continuidad. 
Completar la ficha, enviada al alumnado por Gmail/Drive, con las 
instrucciones de las tareas que deben realizar, explicación de contenidos y 
plazos de entrega. Contacto profesora: miriamrb83@gmail.com. 
 

Actividades de Repaso/recuperación. 
Completar la ficha, enviada al alumnado por Gmail/Drive, con las 
instrucciones de las tareas que deben realizar, explicación de contenidos 
y plazos de entrega. Contacto profesora: miriamrb83@gmail.com. 
 

RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

Actividades de continuidad  
Aquí tenéis las tareas de esta semana. Esfuérzate para hacerlo, pero no te 
agobies. Realiza las actividades en tu cuaderno, las escaneas o les haces fotos y 
me las envías a mi correo: antoniocastillaluque@gmail.com. No olvides poner 
tu nombre completo, curso y centro al que perteneces.  
JÓVEN DE 16 AÑOS: ¿POR QUÉ NO ABORTÉ?  
El vídeo que os traigo es un hecho real. La intención del vídeo es que podáis 
ver que existen otras soluciones ante este tipo de problemas.  
Después de visionar el vídeo con tranquilidad contesta a estas preguntas:  
1.- ¿Por qué no abortó Marta?  
2.- Y entonces, ¿las relaciones sexuales en los adolescentes?  
3.- Marta asumió las consecuencias y todo mereció la pena, ¿por qué son 
importantes las buenas decisiones?  
4.- ¿Qué le dirías a una joven que con tu edad y la misma situación no siguió 
adelante con su embarazo?  
Marta se quedó embarazada con 16 años. A pesar de que socialmente “lo que 
tenía que hacer” era abortar, ella decidió tener a su hija. Aquí se recoge su 
valiente testimonio.  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=481&v=cp1Bvgnz2zM&feat

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN. 
Las actividades son obligatorias y cuentan para la nota final. Esfuérzate 
para hacerlo, pero no te agobies. Lo que no entiendas lo aprenderemos 
el próximo curso. Realiza estas actividades en tu cuaderno, las 
escaneas o le haces una foto y me las envías al correo 
antoniocastillaluque@gmail.com (no olvides poner nombre completo, 
curso y centro)  
Aquí os dejo un vídeo muy interesante sobre los misterios del Gólgota, 
de donde crucificaron a Jesús y todo lo relacionado con ese gran 
misterio.  
Una vez visto me hacéis un comentario de 10 líneas y una reflexión 
personal de lo visto.  
https://www.youtube.com/watch?v=AXA79weZ45g&feature=emb_log
o  
FECHA DE ENTREGA 5 DE JUNIO 



ure=emb_logo  
FECHA DE ENTREGA 5 DE JUNIO 

VALORES 
ÉTICOS 
Miriam Ruiz 

Actividades de Continuidad. 
Completar la ficha, enviada al alumnado por Gmail/Drive, con las instrucciones 
de las tareas que deben realizar, explicación de contenidos y plazos de entrega. 
Contacto profesora: miriamrb83@gmail.com. 
 

Actividades de Repaso/recuperación. 
Completar la ficha, enviada al alumnado por Gmail/Drive, con las 
instrucciones de las tareas que deben realizar, explicación de 
contenidos y plazos de entrega. Contacto profesora: 
miriamrb83@gmail.com. 

TECNOLOGÍA 
Rita Rodríguez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD. 
Tema. La energía. 

Tarea 1: Realizar trabajo sobre la energía. 

El formato es libre pudiendo ser trabajo escrito, presentación digital, etc. 

Título: La energía. 

Material necesario: Archivo adjunto e Internet. 

Forma de entrega: El alumnado debe enviarme los trabajos en archivo de texto 

o con fotos de su cuaderno en PDF a mi correo rita.profetecno@gmail.com 

Plazo de entrega: Hasta el jueves 4 de junio. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN. 
Tarea 4: Trabajo sobre Materiales: plásticos, textiles, pétreos y 

cerámicos. 

Material necesario: Libro de texto de Tecnología e Internet. 

El formato es libre pudiendo ser trabajo escrito, presentación digital, 

video etc. Los contenidos que debe abordar el trabajo son: 

5. Materiales cerámicos, obtención, clasificación, propiedades y 

técnicas de trabajo. 

 

Forma de entrega: El alumnado debe enviarme las actividades 

mediante archivo de texto o con fotos de su cuaderno en PDF a mi 

correo rita.profetecno@gmail.com 

Plazo de entrega: Hasta el 4 junio. 

 

 

PMAR  
Ámbito 
científico 
Óscar Rey 

 3º PMAR – Tarea para alumnos en continuidad  

Buenos días, la tarea de continuidad de esta semana es la siguiente: 

PROYECTO TRIMESTRAL: LA FACTURA DE LA LUZ 

• Conseguir una factura de la luz de vuestra casa. 

• Hacer una lista de todos los electrodomésticos y aparatos eléctricos 

que tengáis en casa. 

• Anotar para cada uno de la lista la potencia eléctrica (se puede buscar 

en el propio aparato, si no se encuentra se puede buscar en internet o 

preguntar al profesor). 

3º PMAR – Tarea para alumnos con recuperación  

Buenos días, la tarea de recuperación de esta semana es la siguiente: 

LUNES 1 DE JUNIO: 

• 13:00 Clase (ZOOM) – Dudas: 

https://zoom.us/j/94725059666?pwd=bHpWQ09XYjExU3dta2

ZhM3dmT3dTZz09 

JUEVES 4 DE JUNIO 

https://zoom.us/j/94725059666?pwd=bHpWQ09XYjExU3dta2ZhM3dmT3dTZz09
https://zoom.us/j/94725059666?pwd=bHpWQ09XYjExU3dta2ZhM3dmT3dTZz09


• Estimar las horas de uso de cada aparato de la lista durante el periodo 

de facturación. 

• Calcular para cada aparato de la lista el consumo eléctrico para el 

periodo de facturación. 

• Comparar el consumo total calculado con el de la factura. 

• Calcular los importes de la factura (en clase explicaremos cada 

término y apartado).  

 

LUNES 1 DE JUNIO: 

• 13:00 Clase (ZOOM) – Proyecto trimestral – Dudas y aclaraciones: 

https://zoom.us/j/94725059666?pwd=bHpWQ09XYjExU3dta2ZhM3d

mT3dTZz09 

JUEVES 4 DE JUNIO 

• 12:00 Clase (ZOOM) – Proyecto trimestral – Dudas y aclaraciones: 

https://zoom.us/j/95335787359?pwd=NCtWK0NmeCtQTlR4S3JycGl4U

kN4UT09 

VIERNES 5 DE JUNIO 

• Fecha límite para entregar el proyecto trimestral. 

 

 

 

 

• 12:00 Clase (ZOOM) – Dudas: 

https://zoom.us/j/95335787359?pwd=NCtWK0NmeCtQTlR4S

3JycGl4UkN4UT09 

TAREA DE RECUPERACIÓN DEL 1º Y 2º TRIMESTRE DE BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA:  

• Hacer los ejercicios 1, 2 y 3 de la pg. 265, los ejercicios 1 y 4 de 

la pg. 267, los ejercicios 1 y 3 de la pg. 271, los ejercicios 1 y 3 

de la pg. 275, los ejercicios 1 y 6 de la pg. 279, los ejercicios 1 

y 5 de la pg. 281 y los ejercicios 1 y 3 de la pg. 283. Fecha 

máxima de entrega, el viernes 12 de junio. 

• Hacer un Quizizz sobre la teoría y ejercicios anteriores – Tema 

8 del libro. 

TAREA DE RECUPERACIÓN DEL 2º TRIMESTRE DE FÍSICA Y QUÍMICA:  

• Hacer los ejercicios 5, 6, 9 de la pg. 202, los ejercicios 10, 11, 

14, 15 de la pg. 203 y los ejercicios 5, 6 de la pg. 205. Fecha 

máxima de entrega, el viernes 12 de junio. 

• Hacer un Quizizz sobre la teoría y ejercicios anteriores – Tema 

6 del libro. 

TAREA DE RECUPERACIÓN DEL 1º TRIMESTRE DE MATEMÁTICAS:  

• Leer y hacer los ejercicios del pdf “Fichas de matemáticas” 

que se ha enviado. Hay que hacer hasta la página 33, por lo 

menos. La mayoría son ejercicios rápidos y fáciles. Haciendo 3 

ó 4 páginas al día, en dos semanas está terminado para 

enviarme y corregir. Fecha máxima de entrega, el viernes 12 

de junio. 

TAREA DE RECUPERACIÓN DEL 2º TRIMESTRE DE MATEMÁTICAS:  

• Hacer los ejercicios 1, 4, 5 de la pg. 115, los ejercicios 2, 3 de la 

pg. 119, los ejercicios 5, 6 de la pg. 121 y el ejercicio 2 de la pg. 

https://zoom.us/j/94725059666?pwd=bHpWQ09XYjExU3dta2ZhM3dmT3dTZz09
https://zoom.us/j/94725059666?pwd=bHpWQ09XYjExU3dta2ZhM3dmT3dTZz09
https://zoom.us/j/95335787359?pwd=NCtWK0NmeCtQTlR4S3JycGl4UkN4UT09
https://zoom.us/j/95335787359?pwd=NCtWK0NmeCtQTlR4S3JycGl4UkN4UT09
https://zoom.us/j/95335787359?pwd=NCtWK0NmeCtQTlR4S3JycGl4UkN4UT09
https://zoom.us/j/95335787359?pwd=NCtWK0NmeCtQTlR4S3JycGl4UkN4UT09


123. Fecha máxima de entrega, el viernes 12 de junio. 

• Hacer un Quizizz sobre la teoría y ejercicios anteriores – Tema 

4 del libro. 

 

PMAR 
Ámbito socio-
lingüístico 
Eloy Merlo 

Geografía 
Hasta las 14h del viernes 5. 
***Tarea de Continuación 
Hacer el resumen del segundo punto del esquema. 
 
Lengua 
Hasta las 14h del viernes 5. 
**Literatura 
***Actividad de Continuación. 
• Realiza un pequeño cuento en tu libreta de 200 palabras y señala la 
introducción, el nudo y el desenlace. 
**Lengua 4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, 
pronombre, determinante, preposiciones, conjunciones, locuciones. 
***Tarea de Continuación 
• Lee el soneto satírico de Francisco de Quevedo llamado “a una nariz” y 
señala los adjetivos verbos y adverbios. 
• Realiza tu un poema imitando a Quevedo. 
 

Geografía 
Hasta las 14h del viernes 5. 
***Recuperación pendientes 2ºESO (un alumno) 
Hacer las tareas de lectura con sus actividades anexadas enviadas por 
correo, classroom y Moodle 
***Tarea de Refuerzo 
Entregar todas las tareas de Refuerzo pendientes 
 
Lengua 
Hasta las 14h del viernes 5. 
**Literatura 
***Recuperación pendientes 2ºESO (dos alumnos) 
Hacer las tareas de lectura con sus actividades anexadas enviadas por 
correo, classroom y Moodle 
***Tarea de Refuerzo 
• Hacer las y entregar las tareas pendientes 
**Lengua 4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 
adverbio, pronombre, determinante, preposiciones, conjunciones, 
locuciones. 
***Tarea de Refuerzo 
Las palabras 
• Mandar las tareas pendientes de las semanas pasadas enviadas 
telemáticamente 
 
 

 


